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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA  

Cuarto Trimestre de 2012 

 

 

 

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE LA EPA DEL CUARTO TRIMESTRE 

DE 2012 

 

Los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2012 sitúan el 

número de parados en España muy cerca de los seis millones, en concreto en 

5.965.400, con una tasa de paro del 26,02%, unas cifras inéditas en la historia. A lo 

largo del año el número de parados ha aumentado un 13,12% (hay 691.700 

desempleados más que hace un año), pero la destrucción de empleo ha sido aún más 

acusada: la ocupación ha descendido en 850.500 personas (un 4,78%), situándose el 

número de ocupado en 16.957.100, su nivel más bajo desde 2003. El desfase entre el 

aumento del paro y el descenso en la ocupación se explica por el contexto de desánimo 

generalizado que está expulsando a un buen número de personas del mercado laboral 

español, bien en términos de emigración (tanto nacional como extranjera, esta última 

mayoritariamente retornando a sus países de origen) o de abandono de la búsqueda 

de un empleo por parte de personas que consideran que sus posibilidades de 

conseguirlo son nulas o muy escasas. Así, la población activa ha disminuido en 

158.700 personas a lo largo de 2012. 

 

En comparación con hace un año la ocupación ha descendido en todos los sectores 

económicos: hay 24.400 ocupados menos en la agricultura, 142.800 menos en la 

industria, 203.000 menos en la construcción y 480.200 menos en los servicios. El 

número de asalariados ha descendido en 903.700. De estos últimos, más de la mitad 

(499.200) tenían contrato temporal, lo que supone un descenso porcentual interanual 

del 13,48% en su ocupación. El descenso porcentual interanual en la ocupación de los 

indefinidos ha sido bastante menor (del 3,64%), aunque en términos absolutos la 

destrucción de 404.500 puestos de trabajo de asalariados con contrato indefinido 

muestra que su situación de menor vulnerabilidad es sólo relativa. Por su parte, 

aunque en términos absolutos los mayores descensos en la ocupación a lo largo de 

2012 se han dado en el sector privado (con 631.500 ocupados menos que hace un año 

por 218.900 ocupados menos del sector público), en términos relativos el descenso en 

la ocupación del sector público (del 6,98%) ha sido mucho más pronunciada que la del 

sector privado (del 4,3%). En este contexto de destrucción generalizada del empleo, en 

2012 la ocupación ha aumentado entre los trabajadores por cuenta propia (que son 
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53.300 más que hace un año) y los ocupados a tiempo parcial (que han aumentado en 

140.200 en un año), muestras de que al hilo de la crisis el mercado laboral español 

está sufriendo una serie de transformaciones que apuntan hacia un descenso en la 

calidad del empleo. A esto hay que añadir datos especialmente sangrantes como los de 

las personas que perdieron su empleo hace más de un año, que son ya 2.789.900, 

470.700 más que hace un año, así los hogares con todos sus miembros activos en 

paro, que han aumentado en 258.700 hasta situar el total de hogares en esta 

situación en 1.833.700. 
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2. ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO 

 

Tabla 1. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SEXO Y 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 4º TRIMESTRE 2012 

Variación sobre 
trimestre anterior (3T 

2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(4T 2011)  4T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

AMBOS SEXOS 

Población de 16 años y más  38.333,0 -87,3 -0,23 -175,1 -0,45 

Activos 22.922,4 -176,0 -0,76 -158,7 -0,69 

- Ocupados 16.957,1 -363,3 -2,10 -850,5 -4,78 

- Parados 5.965,4 187,3 3,24 691,7 13,12 

Inactivos 15.410,6 88,7 0,58 -16,4 -0,11 

Tasa de actividad 59,80 -0,32 - -0,14 - 

Tasa de paro 26,02 1,01 - 3,18 - 

VARONES 

Población de 16 años y más 18.656,2 -56,2 -0,30 -135,1 -0,72 

Activos 12.411,0 -160,8 -1,28 -234,7 -1,86 

- Ocupados 9.236,6 -231,9 -2,45 -569,0 -5,80 

- Parados 3.174,4 71,1 2,29 334,3 11,77 

Inactivos 6.245,2 104,6 1,70 99,5 1,62 

Tasa de actividad 66,52 -0,66 - -0,77 - 

Tasa de paro 25,58 0,89 - 3,12 - 

MUJERES 

Población de 16 años y más  19.676,8 -31,1 -0,16 -40,0 -0,20 

Activas 10.511,4 -15,2 -0,14 75,9 0,73 

- Ocupadas 7.720,4 -131,4 -1,67 -281,5 -3,52 

- Paradas 2.791,0 116,2 4,34 357,4 14,69 

Inactivas 9.165,4 -15,9 -0,17 -115,9 -1,25 

Tasa de actividad 53,42 0,01 - 0,49 - 

Tasa de paro 26,55 1,14 - 3,23 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

 

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD1 

� La población activa ha disminuido en 158.700 personas a lo largo de 2012. El 

descenso del cuarto trimestre es de 176.000 personas. La tasa de actividad se 

sitúa en el 59,8%, lo que supone un 0,32% menos que en el trimestre anterior y 

un 0,14% menos que hace un año. Estos descensos reflejan el efecto desánimo que 

el mercado laboral español está provocando entre la población, lo que se traduce 

en una creciente emigración (tanto nacional como extranjera, esta última 

mayoritariamente en términos de retorno a sus países de origen) y en el abandono 

de la búsqueda de un empleo por parte de personas que consideran que sus 

posibilidades de conseguirlo son nulas o muy escasas. 

 

 

                                                 
1 La población activa hace referencia a las personas de 16 o más años que están trabajando o 
dispuestas y en condiciones de hacerlo. Se subdivide en ocupados y parados. La tasa de 
actividad es el cociente entre el número total de activos y la población total de 16 años y más. 
Expresa el porcentaje de población que se encuentra trabajando o en disposición de hacerlo en 
relación al conjunto de la población de 16 años y más. 



 4 

OCUPACIÓN 

� La ocupación ha descendido en 363.300 personas (un 2,1%) a lo largo del cuarto 

trimestre de 2012 y en 850.500 (un 4,78%) en todo el año, situándose el número 

de ocupado en 16.957.100 personas, su nivel más bajo desde 2003. 

 

DESEMPLEO Y TASA DE PARO2 

 
Tabla 2. PARADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y 

SECTOR ECONÓMICO. 4º TRIMESTRE 2012 
Variación sobre 

trimestre anterior (3T 
2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(4T 2011)  4T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL 5.965,4 187,3 3,24 691,7 13,12 

      

De 16 a 19 años 192,7 -48,9 -20,23 -16,0 -7,67 

De 20 a 24 años 737,5 8,9 1,22 62,1 9,20 

De 25 a 54 años 4.504,4 200,5 4,66 562,4 14,27 

De 55 años y más  530,7 26,8 5,32 83,2 18,60 

      

VARONES 3.174,4 71,1 2,29 334,3 11,77 

MUJERES 2.791,0 116,2 4,34 357,4 14,69 

      

Agricultura 267,2 -31,2 -10,44 57,6 27,47 

Industria 294,8 -14,3 -4,63 47,9 19,42 

Construcción 387,9 -17,9 -4,42 -64,8 -14,31 

Servicios 1.737,3 99,9 6,10 135,2 8,44 

Perdieron su empleo hace más de 1 año 2.789,9 213,8 8,30 470,7 20,30 

Buscan primer empleo 488,2 -63,0 -11,44 45,0 10,16 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� El año 2012 finaliza con 5.965.400 parados y una tasa de paro del 26,02%, cifras 

nunca antes alcanzadas. A lo largo del año el número de parados ha aumentado 

un 13,12% (hay 691.700 desempleados más que hace un año). 

� Las personas que perdieron su empleo hace más de un año son ya 2.789.900, lo 

que supone un aumento del 20,3% (470.700 personas) en comparación con hace 

un año. 

 

VARONES/MUJERES 

� A lo largo de 2012 la ocupación masculina ha descendido un 5,8% (569.000 

ocupados menos que hace un año) y la femenina un 3,52% (281.500 ocupadas 

menos). Aunque la destrucción de empleo ha sido más significativa entre los 

varones, el aumento del paro ha sido mayor entre las mujeres: en comparación con 

hace un año el paro femenino ha aumentado un 14,69% (357.400 paradas más) y 

                                                 
2 La EPA considera como parados a las personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia (cuando se realiza la encuesta) han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y 
buscando activamente empleo, sin que necesariamente tengan que estar inscritos en los 
Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo. La tasa de paro es el cociente entre 
el número de parados y el de activos.  
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el masculino un 11,77% (334.300 parados más). La tasa de paro masculina se 

sitúa en el 25,58% (un 3,12% mayor que un año antes) y la femenina en el 26,55% 

(un 3,23% más elevada que en el mismo periodo del año anterior). 

 

GRUPOS DE EDAD 

� A lo largo de 2012 el desempleo ha aumentado en todos los grupos de edad salvo 

entre la población de 16 a 19 años (con un descenso del 7,67%, lo que se explica 

por su salida o menor incorporación a la población activa). En términos 

porcentuales el crecimiento del desempleo es mayor según avanza la edad: en 

2012 el desempleo ha aumentado un 9,2% entre las personas de 20 a 24 años, un 

14,27% entre las de 25 a 54 años y un 18,6% entre las de 55 años y más. 

 

SECTORES ECONÓMICOS 

 

Tabla 3. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SECTOR ECONÓMICO.  
4º TRIMESTRE 2012 

Variación sobre 
trimestre anterior (3T 

2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(4T 2011)  4T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL OCUPADOS 16.957,1 -363,3 -2,10 -850,5 -4,78 

Agricultura 784,0 63,7 8,84 -24,4 -3,02 

Industria 2.383,5 -58,5 -2,39 -142,8 -5,65 

Construcción 1.073,9 -62,9 -5,53 -203,0 -15,90 

Servicios 12.715,6 -305,6 -2,35 -480,2 -3,64 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

  

� Durante el cuarto trimestre la ocupación sólo ha aumentado en la agricultura (con 

63.700 ocupados más que en el trimestre anterior). En el conjunto del año la 

ocupación ha descendido en todos los sectores económicos: 24.400 ocupados 

menos en la agricultura, 142.800 en la industria, 203.000 en la construcción y 

480.200 en los servicios. 
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TEMPORALIDAD, SECTORES PÚBLICO/PRIVADO Y EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 

 

Tabla 4. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SITUACIÓN PROFESIONAL, 
TIPO DE CONTRATO, SECTOR PÚBLICO/PRIVADO Y DURACIÓN DE LA 

JORNADA. 4º TRIMESTRE 2012 
Variación sobre 

trimestre anterior (3T 
2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(4T 2011)  4T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL OCUPADOS 16.957,1 -363,3 -2,10 -850,5 -4,78 

      

Trabajadores por cuenta propia 3.022,0 -55,4 -1,80 53,3 1,80 

Asalariados 13.925,5 -307,7 -2,16 -903,7 -6,09 

- Con contrato indefinido 10.720,3 -91,1 -0,84 -404,5 -3,64 

- Con contrato temporal 3.205,2 -216,6 -6,33 -499,2 -13,48 

Otros 9,6 -0,2 -2,05 -0,1 -0,89 

      

Ocupados sector público 2.917,2 -74,5 -2,49 -218,9 -6,98 

Ocupados sector privado 14.039,9 -288,7 -2,01 -631,5 -4,30 

      

Ocupados a Tiempo Completo 14.358,4 -473,4 -3,19 -990,6 -6,45 

Ocupados a Tiempo Parcial 2.598,7 110,1 4,43 140,2 5,70 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� A lo largo de 2012 el número de asalariados ha descendido en 903.700. Más de la 

mitad (499.200) tenían contrato temporal, lo que supone un descenso porcentual 

del 13,48% en su ocupación. El descenso porcentual interanual en la ocupación de 

los indefinidos ha sido bastante menor (del 3,64%), aunque en términos absolutos 

la destrucción de 404.500 puestos de trabajo de asalariados con contrato 

indefinido muestra que su situación de menor vulnerabilidad es sólo relativa.  

� Aunque en términos absolutos los mayores descensos en la ocupación a lo largo de 

2012 se han dado en el sector privado (con 631.500 ocupados menos que hace un 

año por 218.900 ocupados menos del sector público), en términos relativos el 

descenso en la ocupación del sector público (del 6,98%) ha sido mucho más 

pronunciada que la del sector privado (del 4,3%). 

� En este contexto de destrucción generalizada del empleo en 2012, la ocupación ha 

aumentado entre los trabajadores por cuenta propia (que son 53.300 más que 

hace un año) y los ocupados a tiempo parcial (que han aumentado en 140.200 en 

un año). 
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POBLACIÓN EXTRANJERA 

 

Tabla 5. POBLACIÓN EXTRANJERA DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE 
PERSONAS) POR SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

4º TRIMESTRE 2012 
Variación sobre 

trimestre anterior (3T 
2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(4T 2011)  4T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

Población extranjera de 16 años y más  4.471,6 -73,7 -1,62 -169,2 -3,65 

Activos 3.344,3 -49,6 -1,46 -175,6 -4,99 

- Ocupados 2.122,5 -89,0 -4,02 -171,6 -7,48 

- Parados 1.221,8 39,4 3,34 -4,0 -0,32 

Inactivos 1.127,3 -24,1 -2,10 6,4 0,57 

Tasa de actividad 74,79 0,12 - -1,06 - 

Tasa de paro 36,53 1,70 - 1,71 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

 

� En 2012 la población activa extranjera ha descendido en 175.600 personas, una 

clara muestra de cómo la crisis está provocando la emigración o el retorno a sus 

países de origen de un gran número de  inmigrantes. 

� La tasa de paro de los extranjeros es del 36,53%, mientras que la de los españoles 

es del 24,23%. 

 

3. DATOS DE LOS HOGARES 

 

Tabla 6. DATOS DE LOS HOGARES (EN MILES DE UNIDADES).  
4º TRIMESTRE 2012 

Variación sobre 
trimestre anterior (3T 

2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(4T 2011)  4T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL HOGARES 17.406,0 -65,8 -0,38 11,6 0,07 

Hogares con al menos un activo 12.945,6 -59,4 -0,46 -64,4 -0,49 

- Todos están ocupados 8.334,3 -187,3 -2,20 -511,7 -5,78 

- Todos están parados 1.833,7 95,8 5,51 258,7 16,43 

Hogares en los que no hay ningún 
activo 4.460,4 -6,4 -0,14 76,0 1,73 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

 

� En 2012 los hogares con todos sus miembros activos en paro han aumentado en 

258.700 hasta situar el total de hogares en esta situación en 1.833.700. 
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4. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Tabla 7. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
4º TRIMESTRE 2012 

 
Ocupados 
(en miles) 

Parados 
(en miles) 

Tasa 
actividad 

Tasa 
paro 

TOTAL 16.957,1 5.965,4 59,80 26,02 

Andalucía 2.580,0 1.442,6 59,16 35,86 

Aragón 535,5 121,9 59,69 18,55 

Asturias 366,2 114,1 52,37 23,76 

Balears (Illes)  449,0 144,1 65,02 24,30 

Canarias 749,2 368,4 62,74 32,96 

Cantabria 225,0 53,5 56,79 19,22 

Castilla y León 919,1 240,8 54,87 20,76 

Castilla-La Mancha 691,2 296,5 58,36 30,02 

Cataluña 2.811,4 885,1 61,80 23,94 

Comunitat 
Valenciana 1.791,8 700,2 59,82 28,10 

Extremadura 336,2 173,6 56,24 34,06 

Galicia 1.026,0 277,4 55,22 21,28 

Madrid 
(Comunid.de) 2.682,0 665,3 63,79 19,88 

Murcia (Región de) 515,5 216,6 61,60 29,59 

Navarra (C. Foral 
de) 254,2 52,6 59,95 17,15 

País Vasco 859,4 162,8 57,28 15,93 

Rioja (La) 121,5 28,0 57,89 18,73 

Ceuta  20,8 12,6 55,24 37,84 

Melilla 23,1 9,1 54,79 28,31 

     Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

Ilustración 1. TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
 4º TRIMESTRE 2012 

 
           Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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� La única Comunidad Autónoma que tiene una tasa positiva de variación 

interanual de la ocupación es Illes Balears (con un aumento del 3,23%). Las 

Comunidades con tasas negativas menos desfavorables han sido Aragón, Canarias 

y Comunidad de Madrid (con descensos en la ocupación del 0,9%, 1,87% y 2,24% 

respectivamente). Las Comunidades con descensos relativos de la ocupación más 

acusados han sido Castilla La Mancha (8,92%), País Vasco (7,12%), Cataluña 

(6,5%) y Andalucía (6,17%). 

� Las Comunidades con tasas de paro más acusadas son Andalucía (35,86%), 

Extremadura (34,06%). Canarias (32,96%) y Castilla La Mancha (30.02%). En el 

extremo opuesto se encuentran País Vasco (15,93%) y Comunidad Foral de 

Navarra (17,15%). 

 


